Vicerrectorado de Docencia

ANEXO I
PLAN DE CONTINGENCIA DE LA
ARQUITECTURA
FACULTAD / ESCUELA _______________________________

PARA EL CURSO 2020/2021
El Plan de Contingencia del Centro está formado por los planes marco de la UCLM (el Plan de Contingencia
Académico de la UCLM para el desarrollo del curso 2020/21 y el Plan de Contingencia de Actuaciones frente
al SARS-CoV-2) complementados con las particularidades e informaciones de interés que, en el ámbito
organizativo y académico del centro, se reflejan a continuación.

Datos sanitarios y organizativos
[ Se insertarán aquí los datos del Anexo I del Plan de Contingencia y Actuaciones Frente al SARS-CoV-2 en la
UCLM: edificio, ubicación de la Sala de aislamiento, coordinadores COVID y auditor.]
Edificio Toletum (sede de la Escuela de Arquitectura en el curso 2020/21), ubicada en la avenida
Madrid, 2. Dispone de Sala de Aislamiento. El coordinador COVDID es Eloy Solís (eloy.solis@uclm.es) y el auditor
asignado es ....

Particularidades académicas ante cambios de escenario
Escenarios de partida (indíquense los escenarios por titulación, curso o grupo de clase)
Ante el traslado de la Escuela de Arquitectura fuera del Campus de la Fábrica de Armas al edifico Toletum (Avda. Madrid, 2) y el consiguiente
acondicionamiento del edificio para adaptarlo al Protocolo para la gestión de la incorporación al trabajo presencial tras el estado de alarma sanitaria por
SARS-CoV-2, el inicio de curso seguirá el Escenario C, con la intención de ir al escenario B y A respectivamente, conforme finalizen las obras de
acondicionamiento. Con la salvedad de las asignaturas de Dibujo de primer y segundo curso que se efectúan al aire libre.

Adaptaciones de las actividades formativas y de las metodologías docentes (si las hubiera)
Se seguiran las indicaciones de la UCLM para el escenario B y C, apoyandose en las plataformas digitales (Teams, Campus Virtual, ...)

Cambios en los horarios y en la asignación de aulas (si los hubiera)
Teniendo en cuenta los espacios del nuevo edifico al que se ha trasladado la Escuela de Arquitectura y con el fin de asegurar la distancia
mínima de seguridad entre las personas de 1,5 m, es necesario realizar un cambio en el horario para asegurar la presencialidad y
seguridad, según la Instrucción 7/2020 de la UCLM. Primero, segundo y tercero tendrán horario de mañana de 9:30 a 15:00 h.
Cuarto, quinto y alumnos de PFG tendrán un horario de tarde de 15:30 a 21:00. Este cambio está debidamente publicado en la web
del centro.

Adaptaciones de los sistemas de evaluación y de la programación de exámenes ante casos de aislamiento
(en su caso)
Se va a garantizar el mismo modelo docente y el derecho de los estudiantes a la evaluación en casos de aislamiento, siguiendo las
recomendaciones de la UCLM para estos casos.
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Sistemas de evaluación ante un escenario de confinamiento masivo
Para esta escernario, la evaluación se realizaría de acuerdo con las Directrices académicas de adaptación de la evaluación presencial a la no presencial publicadas por la UCLM
para este tipo de evaluación durante el curso 2019/20.

Planes formativos específicos del centro (si los hubiera)

Otras actuaciones
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